Carolina Unzeta. FILIPINAS
Convenio 14-COI-659: “Construcción de una Cultura de Paz, abordando la resolución
de conflictos y superación de traumas, atendiendo a las causas de la ausencia de paz y
fomentando valores y actitudes que propicien la construcción de comunidades
multiculturales en Paz”.

¿Qué te movió a dedicarte a la cooperación? Tras haber trabajado casi 15 años en el
sector privado, tuve la oportunidad de hacer un cambio radical en mi carrera
profesional y trabajar en cooperación, que es algo que siempre había tenido en mente
de alguna forma y quería hacer. Supongo que es una necesidad que tenía de darle un
sentido más humano a mi trabajo y ver el resultado al estar ayudando directamente a
otras personas a mejorar sus vidas. Con este trabajo puedes ver el impacto del mismo
sobre la vida de otras personas de una forma muy real, y esto es algo que da mucha
satisfacción y motivación. Esto fue ya hace 5 años, y aquí sigo…

¿Es esta tu primera experiencia en cooperación? Llevo desde el año 2010 trabajando
en temas de cooperación en Filipinas, con distintas ONG y también desde el sector
privado. ¡Ya son 5 años!
¿Por qué con Manos Unidas? Es la segunda vez que trabajo con Manos Unidas, en
realidad mi primera experiencia en cooperación fue gracias a la oportunidad que me
dio Manos Unidas de venir a trabajar a Filipinas en 2010. Esto es algo de lo que
siempre estaré agradecida a Manos Unidas ya que me dio la oportunidad además de
trabajar en cooperación, de conocer un país maravilloso como es Filipinas. Hace un
año volví aquí en un nuevo Convenio de la AECID. Manos Unidas me parece una
organización muy enfocada a ayudar a la gente, muy transparente y que realiza una
labor de gran calidad en zonas muy remotas gracias a los socios locales en los países
donde trabaja, que cuentan con una gran experiencia y conocimiento de las
comunidades más vulnerables y de sus necesidades además de una muy buena
reputación entre las autoridades y gobiernos locales.
A muy grandes rasgos, ¿cómo es
el país en el que estás? Filipinas
es un país del Sudeste Asiático,
formado por más de 7.000 islas.
Es un país de clima tropical y el
segundo del mundo más
castigado por desastres
naturales, principalmente por
tifones y terremotos. El país
tiene una población de
alrededor de 100 millones de
habitantes, de los cuales más del
25% es pobre. Es el único país de
Asia predominantemente católico (el 80% de la población aproximadamente). Es uno
de los países asiáticos y del mundo con mayor índice de crecimiento económico en los
últimos años, pero de una forma no equilibrada o inclusiva, es decir, estos datos de
crecimiento, no se reflejan en una disminución de los índices de pobreza.
Háblanos del convenio en el que estás trabajando. En la actualidad Manos Unidas
está realizando convenio de cooperación con su socio local, Zabida y la AECID en la
zona de Zamboanga City y Basilan, zonas de conflicto en el sur de Mindanao. El
Convenio trabaja principalmente para la promoción y mejora de la gobernabilidad
democrática, la promoción de os humanos y en educación por la paz en las escuelas y
entre la población en general. Además, estamos trabajando en temas de prevención
de desastres y cambio climático, con gobiernos y autoridades locales.
¿Qué cambios has podido ver en las personas a las que va dedicado el Convenio?
Gracias al trabajo que se realiza con las comunidades, vamos viendo como se va
empoderando a la población. Al tener mayor conocimiento de sus derechos y
fomentar su participación en las decisiones de los gobiernos locales, aumenta su
autoconfianza, motivación y esperanza para cambiar cosas y mejorar sus vidas.

Pros y contras del trabajo fuera. El trabajo en cooperación sobre el terreno te permite
estar en contacto directo con los beneficiarios y poder entender mejor su situación y
necesidades. A la vez, se pueden ver los cambios que se van dando y esto produce una
gran satisfacción personal ya que le da todo el sentido al trabajo, esfuerzo e inversión
que realizamos junto con los socios locales.
Por otro lado, ese contacto tan directo con los beneficiarios, a veces es duro
emocionalmente ya que ves el sufrimiento y condiciones de vida de muchas personas.
También, el estar tan lejos de tu país, familia y amigos, en un entorno tan distinto,
puede ser difícil en algunos momentos. Al final, es importante encontrar un equilibrio
entre los dos mundos y hay que saber mantener cierta distancia en algunas situaciones
a la vez que se está involucrado. Si lo consigues, es un trabajo que da mucha
satisfacción tanto desde el punto de vista profesional como personal.
¿Qué te ha llamado más la atención del país en el que estáis? Sobre todo la gente, los
filipinos tienen algo muy especial que te hace sentir bien, muy acogido. Tiene un
carácter muy afable y siempre están de buen humor a pesar de los momentos difíciles
por los que se pasa muchas veces. Son muy solidarios entre ellos, es una cualidad muy
admirable hoy en día.
A pesar de la distancia, ¿sientes que eres parte de Manos Unidas? Si, sin duda. Al fin
y al cabo el trabajo que realizamos en el terreno es en nombre y representación de
Manos Unidas y eso está siempre presente.

¿Te alegras de tu decisión? Sin lugar a dudas, es la mejor decisión que he tomado en
mi vida hasta ahora ;-).
Mucha gente tiene una idea muy romántica de la cooperación y de la vida de los
cooperantes, ¿qué tienes que decir a eso? Bueno, creo que es un trabajo que tiene un
componente vocacional muy fuerte. A veces puede ser muy duro, sobre todo si se está
en el terreno: se corren riesgos constantemente, por posibles accidentes, desastres
naturales o conflictos e, incluso, por riegos personales como los secuestros, etc. Tienes
que valorar el componente humano en tu trabajo mucho más que otros para poder
disfrutarlo de verdad. Te tiene que gustar lo que haces. Así como puedes ver el
impacto positivo de los proyectos que se realizan sobre la vida de las personas, a veces
también produce cierta frustración el ver todo lo que hay por hacer para poder dar una
vida digna a muchos millones de personas y lo que cuesta hacer algo que realmente
tenga un impacto y sobre todo, que sea sostenible en el tiempo. El trabajo de
cooperación en general, no deja de ser un pequeño grano de arena sobre todo lo que
realmente sería necesario cambiar en el mundo para poder mejorar la vida de mucha
gente.

Realmente, ¿la cooperación funciona? Si, funciona, pero muy despacio, es un proceso
lento y cuesta ver resultados en el corto plazo en la mayoría de los casos.
Tu mensaje personal… Personalmente mi trabajo en cooperación está siendo una
experiencia extraordinaria de la que he aprendido muchísimo tanto personal como
profesionalmente. Me produce una gran satisfacción haber tomado la decisión de
hacer un cambio como este en mi trayectoria profesional y estoy muy agradecida de
haber tenido la oportunidad de poder realizar este trabajo, que de alguna forma, me
ha cambiado la vida en positivo.

